
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1330 Lunes 19 de Septiembre de 2011 Edición Estatal

Recorre los municipios del estado con Antonio Meckler para comprar conciencias

María Eugenia 
Córdova ofrece 

empleo a cambio 
de votos

La oficial mayor ofrece trabajo en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 

a cambio de votos, a fin de 
garantizar que será la próxima 

dirigente estatal del PRD, 
denunció Hugo González Reyes, 

de Izquierda Democrática 
Nacional, quien afirmó que 

Córdova Soler trata de cooptar a 
líderes del sol azteca, ofreciendo 
empleos con un salario de 20 mil 

pesos mensuales

Página 02

Cae helicóptero en la 
Laguna Nichupté
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CANCÚN.— Ciudadanos re-
prochan el abandono de las áreas 
verdes y auditorios deportivos en 
el municipio de Benito Juárez, que 
encabeza Julián Ricalde Magaña; 
ya que por uno que rescatan y pu-
blicitan con fines electorales para 
el 2012 y 2013, cinco quedan en el 
olvido, aún cuando son áreas para 
esparcimiento y convivencia fami-
liar.

Basura, fierros viejos y hasta 
animales muertos son objetos que 
pueden encontrarse en los dife-
rentes parques y jardines públicos 
que hay en la ciudad de Cancún, 
particularmente en las regiones 
populares, que no son afines al 
PRD.

La indiferencia del gobierno 
de oposición ricaldista, ha sido 
el principal factor, para que estos 
lugares de esparcimiento sano, se 
muestren en total abandono y en 
lugar de que representen espacios 
de convivencia social, actualmen-
te son calificados como zonas de 
peligro.

Tras cuestionar a pobladores 
sobre la imagen que hoy en día 
presentan varios parques públi-
cos, éstos la calificaron como “feo 
y reprobable”, toda vez que son si-
tios donde faltan los servicios pú-
blicos más importantes, entre ellos 
alumbrado público, y por si fuera 
poco, ante la falta de acciones de 
mantenimiento se han convertido 
en pequeños basureros y sitios de 

robos y violación de mujeres que 
circulan cerca de éstos.

A través de un recorrido reali-
zado por, los parques del centro 
como los ubicados en la super-
manzana 24, además del auditorio 
Cecilio Chí, se pudo constatar que 
están en completo abandono, en 
virtud que además de las necesi-
dades visibles como alumbrado 
público, se carece de seguridad, 
por la falta de recorridos de patru-
llas en la zona.

El auditorio Cecilio Chí, que 
desde el 2008, ya era nido de de-
lincuentes, según señalan vecinos, 
a pesar de que se “rescató”, la  fal-
ta de vigilancia policiaca quienes 
lo consideran todavía un lugar pe-
ligroso durante las noches.

Los pobladores ubicados en el 
parque del Maestro y los ciudada-
nos de la Ruta 4, conocida como la 
“talleres”,  reprobaron al Cabildo 
actual por dejar así los parques 
públicos, y dejar que el alcalde  
sólo recupere unos cuantos que 
están cerca de las colonias y regio-
nes que son perredistas.

Los vecinos de la Supermanza-
na 23, ubicada a un costado del 
mercado público y una escuela 
primaria, consideraron lamentable 
el hecho de que el Ayuntamien-
to destine recursos económicos a 
otros rubros operativos y no quie-
ra invertir en mejorar los parques 
y jardines, áreas que actualmente 
son necesarias y vitales para el 
buen desarrollo físico y emocional 
de los niños.

La misma situación se padece 

en las regiones populares, en la 94 
y en la Unidad Morelos, donde si 
bien existen áreas verdes, estos es-
tán lóbregos, por la indolencia de 
la autoridad, que hace caso omiso 
al llamado de los vecinos que exi-
gen se haga valer sus impuestos y 
servicios públicos los rehabilite o 
por lo menos corte la maleza.

Aún cuando, son considerados 
como importantes por su ubica-
ción, se constató que efectivamen-
te los encuestados tienen razón, 
debido a la situación tan lamenta-

ble en que se encuentran las áreas 
verdes públicas, así como sus res-
pectivas canchas deportivas y zo-
nas de juegos mecánicos como la 
del DIF, ubicada en el centro.

En el parque del DIF que opera 
con cuota para poder tener acce-
so a los juegos, a simple vista se 
observa como envases de refresco 
y desechos inundan importantes 
tramos del pasto seco que lo de-
coran.

Vecinos de las cienes, aclararon 
que el abandono del área verde, 

parques  y centros deportivos ha 
llegado a tal grado, que desde 
hace meses en algunos lugares se 
cayeron los árboles o ramas por 
estar viejos y éstos permanecen en 
el mismo lugar, sin que el gobier-
no de Julián Ricalde los levante.

Francisco Álvarez, quién tam-
bién aportó su opinión, especificó 
que la mayoría de los parques que 
hay en la ciudad, presentan un 
descuido denigra y por tal razón, 
las dependencias encargadas de-
berían planear algo al respecto.
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Julián abandona los problemas 
históricos de Cancún

En lugar de atender los servicios prioritarios, el presidente municipal de Benito Juárez se dedica a hacer obras de relum-
brón; basura, fierros viejos y hasta animales muertos son objetos que pueden encontrarse en los diferentes parques y jardi-
nes públicos, particularmente en las regiones populares, donde además el mal estado de las calles es evidente.

VERDADES OCULTAS
Ya basta de la impunidad que 

está viviendo el municipio de 
Benito Juárez, donde las patru-
llas de Seguridad Pública están 
dedicadas a la extorsión desca-
rada, en lugar de brindarle pro-
tección a los ciudadanos; detie-
nen a los  autos y les piden sus 
documentos a los conductores 
y, de paso, una jugosa mordida; 
pero según ellos éstas son órde-
nes expresas de su presidente 
municipal Julián Ricalde Maga-
ña, quien está más dedicado a 
obras con concreto hidráulico. 
Al parecer quisiera emular lo 
hecho por el ex alcalde Carlos 

Cardín Pérez, sin embargo está 
muy lejos de éste, quien llevó a 
cabo una de las pocas obras que 
han valido la pena en Cancún y 
es recordado por ello.

Ricalde Magaña quiere ha-
cer lo mismo en la zona centro, 
pero sin importarle que el resto 
de la ciudad se encuentre en el 
abandono total, con calles des-
trozadas, servicios deficientes y 
que sus policías abusen del po-
der y de sus funciones.

Tránsito no se detiene tanto 
como Seguridad Pública, pero 
lo peor es que cuando se detie-
nen se bajan los policías arma-

dos y amenazan. Así quien no 
entrega la mordida, ¿quiénes 
son los ladrones en Cancún?

En los pasillos del Partido 
de la Revolución Democrática, 
a punto de un procesó inter-
no para renovar la dirigencia 
estatal, un tal Gerardo Mora 
comienza asentirse tocado por 
Greg Sánchez, ya que está pi-
diendo el voto interno, con el 
argumento de que cuenta con el 
apoyo del “divino” Greg. Qué 
nivel de gente.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Lucía Osorio

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— El presidente de la 
Unidad Nacional de Asociaciones 
de Ingenieros, Eduardo Sánchez 
Anaya, afirmó que no hay volun-
tad política para hacer proyectos 
en beneficio de la ciudadanía, 
como el relleno sanitario, debido a 
que no es remunerable.

Ante la indiferencia del presi-
dente municipal de Benito Juá-
rez, Julián Ricalde Magaña, por 
reubicar el actual relleno sani-
tario, Eduardo Sánchez Anaya, 
presidente de la Unidad Nacional 
de Asociaciones de Ingenieros, 
afirmó que los gobiernos deben 
de tener voluntad política para 
resolver este tipo de problemas 
sociales, sin embargo por no ser 
un proyecto remunerable a corto 

plazo no hace el intento por cam-
biarlo de lugar.

Comentó que la situación del 
actual relleno sanitario de Cancún 
se ha mantenido estable, pero no 
deja de ser un problema para la 
comunidad cercana, debido a in-
fecciones en la piel y otras compli-
caciones de salud que llegan a te-
ner  las personas que viven cerca.

Sánchez Anaya dijo que para 
los gobiernos no es factible un 
proyecto como el relleno sanitario 
ecológico para producir biogas, 
debido a que es a largo plazo y no 
se tiene el ingreso correspondiente 
rápidamente, por lo que para las 
autoridades no es una buena op-
ción para invertir en un proyecto 
de este tipo.

Recordemos que una propuesta 
de campaña de Julián Ricalde Ma-

gaña fue quitar el actual relleno 
sanitario y reubicarlo en donde 
no afecte a los cancunenses, por la 
cercanía con la zona urbana.

Los principales afectados son 
los habitantes de Villas Otoch I, II, 
y III, Azul Bonampak, entre otras 
colonias, en donde las circunstan-
cias de salud no son las más óp-
timas, sin contar con los desagra-
dables olores que llegan hasta la 
avenida Talleres y regiones como 
las 200.

Obras como el relleno no son “remunerables”

Eduardo Sánchez Anaya, presidente 
de la Unidad Nacional de Asociacio-
nes de Ingenieros, afirmó que no hay 
voluntad política para hacer proyectos 
en beneficio de la ciudadanía.

Por Alejandra Villanueva
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CANCÚN.— Bloquea el alcalde 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
a los aspirantes a la dirigencia es-
tatal, al cerrar todos los candados, 
así como las puertas del partido 
para quienes no son afines a la ex-
presión crítica Alternativa Demo-
crática Nacional (ADN) y que en 
un momento dado representan un 
peligro a sus intereses políticos, 
impidiendo que se apunten para 
contender en el proceso interno, 
donde su delfín es la oficial  ma-
yor, María Eugenia Córdova So-
ler.

De manera arbitraria y desleal, 
en el partido Sol Azteca, impiden 
el registro a la fórmula por la pre-
sidencia estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Beatriz García Villanueva y a la 
secretaria general Rodolfo Chan 
Cahuich, aún cuando cumplen 
con los requisitos que marca la 

normatividad publicadas, dentro 
de los términos de temporalidad.

La agraviada Beatriz García Vi-
llanueva, consideró “Lamentable 
que sigan pasando estas cosas, 
ahora que incluso ya somos go-
bierno, se entendería que la ex-
periencia y la institucionalidad 
debería ayudar a que las cosas se 
hicieran con respeto a la militancia 
perredista y a la opinión pública”.

Aún cuando, la única oficina 
abierta para recibir la documenta-
ción de los aspirantes a la dirigen-
cia estatal era la del comité directi-
vo municipal que encabeza Haydé 
Serrano, los integrantes de la fór-
mula perredista, vieron frustra-
das sus esperanzas de registro, al 
prácticamente darles un palmo de 
narices, e informarles que el comi-
té delegacional electoral, es quien 
debe recibir la documentación. 

La  quejosa,  Beatriz García Vi-
llanueva, aclaró que el pasado 16 
de septiembre, como todos los 
interesados a ocupar el cargo, en 

tiempo y forma reunió cada uno 
de los requisitos que marca la con-
vocatoria que según la secretaria 
técnica del Consejo Estatal, está en 
estrados y es la que se aprobó, por 
lo tanto está vigente, aún cuando 
fue impugnada.

Cabe destacar, que el pasa-
do miércoles 14 de septiembre, 
las tribus IDN, REDIR, Nueva 
Izquierda, Movimiento por la 
Democracia, Democracia Social 
y el Frente Nacional Patria para 
Todos y Todas del partido del Sol 
Azteca, se unieron en pro de la 
democracia ante el albazo de Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN) y Foro Nuevo Sol, al pu-
blicar una convocatoria sólo con 
el respaldo del Junior del Clan de 
los Ramos, Emiliano Ramos Her-
nández y de los integrantes de la 
mesa directiva del Consejo Políti-
co Estatal.

Al igual que otras  cinco expre-
siones, se quejó de la falta de tac-
to de la dirigencia para el  manejo 

de la convocatoria, que si bien no 
la aceptan, es la que se publicó y 
cumpliendo lo ahí especificado 
acudió a registrarse tomando en 
cuenta que el plazo se abrió el 12 
de septiembre y se  cerraba el 16 
del mes en curso, sin imaginarse 
que le impedirían apuntar  su 
planilla, violentando de esta for-
ma la democracia interna en el 
partido del Sol Azteca.

“Supuestamente esa convoca-
toria fue publicada, y aunque este 
mal, como bien lo señalan algu-
nos compañeros e incluso se está 
impugnada, por lo menos los que 
aprobaron –eso- deberían de dar-
le seguimiento. Ponen sus reglas 
y ellos mismos las violentan. Sin 
embargo y a pesar de todo esto, 
seguiré apostando a que haya 
más cordura y sensatez entre los 
compañeros y compañeras, a que 
se logren unificar criterios y que 
incluso de ser posible se logren 
las planillas de unidad”, acotó 
García Villanueva.

CANCÚN.— La oficial mayor 
en Benito Juárez, María Eugenia 
Córdova Soler, ofrece trabajo en 
el Ayuntamiento a cambio de vo-
tos, a fin de garantizar que será 
la próxima dirigente estatal del 
PRD.

El dirigente estatal de Izquier-
da Democrática Nacional (IDN), 
Hugo González Reyes, denunció 
que María Eugenia Córdoba, está 
tratando de cooptar a líderes del 
sol azteca, ofreciendo empleos con 
un salario de 20 mil pesos men-
suales, utilizando las viejas prác-
ticas priistas.

Las viejas prácticas del PRI, 
que ahora adopta el Partido del 
Sol Azteca, al parecer son de la 
escuela del “ex  mapache mayor 
priista” Antonio Meckler Agui-
lera, pareja sentimental de la ofi-
cial mayor benitojuarense, María 
Eugenia Córdova Soler, quienes 
de forma descarada recorren los 
distritos comprando  conciencias 
y ofreciendo trabajo, sin importar 
las aptitudes que tengan a cambio 
de votos a favor.

El perredista, cuestionó el mo-
tivo por el  cual el ayuntamiento 
de oposición que encabeza Julián 
Ricalde Magaña, corrió a tanta 
gente, si después anda ofrecien-

do empleo, a cambio de plazas 
en la comuna siempre y cuando 
voten por la ex líder municipal en 
el  próximo proceso interno por la 
dirigencia estatal.

La oficial mayor de Benito Juá-
rez, María Eugenia Córdova Soler, 
el pasado 7 de septiembre informó 
que se habían reducido 135 traba-
jadores de la administración pasa-
da, por lo que continuaban con la 
mecánica de depurar la nómina.

Cabe destacar que la nómina 
era de 85 millones de pesos, mien-
tras que ahora es de alrededor de 
76 millones de pesos, pero con la  
compra de conciencias se espera 
que loS gastos incrementen a la 
cifra anterior.

Aclaró, que si bien las quejas 
contra las prácticas de María Eu-
genia Soler son sólo rumores y no 
le constan, no puede hacer caso 
omiso a los  comentarios que los 
propios líderes perredistas difun-
den.

Dijo,  que en el partido amari-
llo  lamentablemente ven la paja 
en el ojo ajeno y no la vida en el 
propio, porque no practican lo 
que dicen, “Tanto critican a los 
otros partidos, y es el mismo PRD 
quien también sigue con este tipo 
de prácticas”.

El dirigente estatal de Izquier-
da Democrática Nacional (IDN), 
Hugo González Reyes, confirmó, 

que aún cuando María Eugenia 
Córdova Soler, ande comprando 
conciencias, no logrará su objeti-
vo porque el pasado sábado in-
terpusieron la impugnación que 
fue entregada a una de las vocales 
de la mesa directiva del Consejo, 
documento que también enviaran 
a la Comisión Nacional de Garan-
tían y vigilancia del partido.

El perredista alegó que la im-
pugnación prosperará contra la 
imposición de la mesa directiva 
del  Consejo en transición, que 
encabeza Sergio Flores, porque 
carece de facultad para convocar 
a elecciones y menos de convocar 
a una elección de presidente y se-
cretario”, sentenció.

González Reyes, abundó que 
“No da tiempo para elecciones 
abiertas, porque el 15 de noviem-
bre fecha que puso como límite el 
TRIFE prácticamente ya está en-
cima y tendrá que  ser el séptimo 
consejo quien elija al presidente y 
secretario por votación directa”, 
consideró.

Consideró tendencioso, el he-
cho de que hasta el momento no 
hay órgano electoral, además de 
que la comisión nacional tiene 
que validar y conformar una de-
legación que viene del nacional 
para vigilar el proceso y hasta 
el momento nada de eso se ha 
dado.
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María Eugenia Córdova ofrece 
empleo a cambio de votos

María Eugenia Córdoba Soler ofrece trabajo en el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez a cambio de votos, a fin de garantizar que será la próxima dirigente estatal 
del PRD, denunció Hugo González Reyes, dirigente estatal de Izquierda Demo-
crática Nacional, quien afirmó que la oficial mayor trata de cooptar a líderes del 
sol azteca, ofreciendo empleos con un salario de 20 mil pesos mensuales.

Por Lucía Osorio

Bloquea Julián a aspirantes a dirigir el PRD

Julián Ricalde Magaña pretende 
manipular el proceso interno del sol 
azteca, al impedir el registro de la fór-
mula conformada por Beatriz García 
Villanueva y Rodolfo Chan Cahuich, 
no obstante que cumplen con los 
requisitos.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Un pequeño heli-
cóptero que ofrece recorridos tu-
rísticos se desplomó sobre el siste-
ma lagunar Nichupté, a causa de 
una falla mecánica.

Los hechos ocurrieron cerca 
de las 17 horas de este domingo, 
indicó el director de Protección 
Civil del municipio de Benito Juá-
rez, Félix Díaz Villalobos, quien 
informó que los dos pasajeros de 
origen brasileño y el piloto de la 
aeronave resultaron ilesos.

Los extranjeros Ricardo Santos 
y Eduardo Abelnai salieron, junto 
con el piloto Ricardo Bulerui, del 
embarcadero localizado en Playa 
Linda a un costado del puente 

Calinda; emprendieron el vuelo y 
al cruzar de la zona de playas a la 
zona lagunar, el helicóptero R-44 
comenzó a fallar.

Pese a los intentos del pilo-
to por controlarlo la aeronave 
se precipitó hacia el cuerpo de 
agua; guardias de protección 
Civil y una embarcación parti-
cular de las que se resguardan 
en las marinas de la zona acu-
dieron en su auxilio, mientras 
se deba a aviso a paramédicos 
de la delegación de la Cruz Roja 
Mexicana.

Luego de ser rescatados, los tu-
ristas fueron canalizados al hos-
pital privado Amerimed. Mien-

tras que el piloto fue llevado a la 
Cruz Roja para su valoración.

El saldo de accidente fue blan-
co y tampoco hubo derrame de 
combustible en el cuerpo lagu-
nar, el más importante que posee 
este centro turístico.

Díaz Villalobos indicó que el 
helicóptero permanece hundido 
en la laguna y sobre de él se colo-
có una boya y una lona de color 
amarillo como medida para pre-
venir accidentes de las embarca-
ciones que navegan en el lugar; 
agregó que la empresa “Trans-
portes Gem”, así como la Capita-
nía de Puerto serán los encarga-
dos de rescatar la aeronave.

Cae helicóptero en Laguna Nichupté
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Por Alejandra Villanueva

EL PIZARRIN

Realidad Educativa
Como cada año, la publicación de los 

resultados de la famosa prueba ENLACE 
(Evaluación Nacional de Logros Acadé-
micos en Centros Escolares) demuestra 
la triste y cruda realidad del futuro social 
de nuestro México.

Para el sistema, los responsables son 
los docentes, situación que por medio de 
una campaña mediática permanente, ha 
hecho creer a la mayor parte de la pobla-
ción como una verdad absoluta, cosa to-
talmente alejada de la realidad educativa 
nacional.

Ante la total catástrofe educativa y so-
cial, así como la necia insistencia de au-
toridades y representantes sindicales del 
magisterio, de los beneficios y bondades 
de la Alianza por la Calidad de la Educa-
ción (ACE), quienes debemos de iniciar 
el cambio de rumbo en la política educa-
tiva del estado mexicano, somos los ciu-
dadanos, lo más afectados por este plan 
maquiavélico del sistema, que lo que en 
realidad pretende es mantener a la pobla-
ción sumida en la ignorancia, a merced de 
los intereses mezquinos de quienes dicen 
gobernar para el progreso de México.

Claro está que para lograr la unidad 

social que exija un cambio en los planes 
y programas educativos, así como en las 
disposiciones administrativas acordes a 
la promoción de la ignorancia, es prácti-
camente solicitar un milagro a san Agapi-
to, para que nos salve de que nos metan 
más en una espiral negativa.

La ACE no es la panacea que nos ven-
den como solución al pésimo nivel acadé-
mico de nuestro sistema educativo, muy 
al contrario, es el medio que el modelo 
económico neoliberal diseñó para inser-
tar a México en el mundo globalizado, en 
su papel de proveedor de materia prima 
(nuestras riquezas naturales, como el pe-
tróleo y los minerales) y mano de obra 
barata, para ser explotados por los gran-
des capitales extranjeros.

Los planes y programas de la ACE 
están enfocados a entrenar, capacitar y 
alienar a la población en el modelo econó-
mico neoliberal, la Reforma Educativa de 
la Educación Básica no tiene un sustento 
pedagógico bien definido, puesto que en 
el aspecto educativo menciona la aplica-
ción del modelo constructivista, en sus 
evaluaciones aplica un modelo estructu-
ral funcionalista, que garantiza la estra-
tificación social mediante una educación 

diferenciada para cada clase social y en 
el aspecto administrativo impone una se-
rie de disposiciones tendientes a reducir 
la preparación del personal docente al 
imponer una certificación en competen-
cias laborales, en lugar de un programa 
de formación y actualización académica 
para los docentes.

Tal aseveración se sustenta con la de-
claración de Elba Esther Gordillo Mora-
les, al inicio del curso escolar 2008-2009 
(en el que se impuso la ACE), al exigirle 
a Felipe Calderón el cierre de la escuelas 
normales para maestros y convertirlas en 
centros de capacitación turística y pro-
ductiva, exigencia que deja en evidencia 
el interés oculto de la dueña del SNTE, el 
cual no es otro que servir al capitalismo 
rapaz, que le permite enriquecerse a cos-
ta futuro y el bienestar de los mexicanos.

Así mismo, la aplicación de pruebas 
estandarizadas es una aberración so-
cial, puesto que las condiciones de vida 
de la sociedad nacional es muy diversa, 
producto de la gran diversidad cultural 
y social de las diversas regiones naciona-
les, puesto que no es posible considerar 
como iguales a personas que viven en la 
pobreza extrema (miseria), a quienes con 

muchos sacrificios (seis mil pesos men-
suales) viven de milagro y a quienes no 
sólo tienen para comer, sino además de-
rrochan en gustos y caprichos de lujo.

Si los mexicanos en verdad queremos 
que la educación de nuestra nación mejo-
re, debemos de exigir que se realice una 
reforma educativa que retome la filosofía 
de la escuela rural mexicana, la cual con-
sideraba “sus lecciones de geografía sin 
un programa especial, sino el recorrido 
de las diferentes regiones para observar 
la procedencia de las materias primas, 
la ubicación de las poblaciones, los me-
dios de vida, las necesidades, la ocupa-
ción y los ingresos de los habitantes. La 
enseñanza de la historia sigue un curso 
parecido, esto es, no describe batallas ni 
matanzas, sino que se estudia a través del 
desarrollo de la civilización y el progreso 
de los pueblos, la búsqueda de la libertad 
y la aparición de las industrias y los in-
ventos que hacen evolucionar la ciencia, 
los esfuerzos del hombre por alcanzar la 
justicia y la libertad, así como los sucesos 
naturales más importantes.”1

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

Reconocen aportación de Paz Paredes al turismo

Por Eduardo Lara Peniche

REVOLTIJO

* El gobernador da el “Grito de Inde-
pendencia” ante miles de quintanarroen-
ses

Miles de quintanarroenses participa-
ron en los festejos que organizó el Go-
bierno del Estado con motivo del “Grito 
de Independencia”. El entusiasmo, emo-
ción, alegría y sobre todo orgullo de ser 
mexicanos se palpó segundo a segundo 
y minuto a minuto en las celebraciones 
que se desarrollaron en cada municipio 
de Quintana Roo.  El gobernador Roberto 
Borge Ángulo dio el “Grito de Indepen-
dencia” en el balcón central del Palacio 
de Gobierno mientras que la Plaza Cívica 
y la Explanada de la Bandera de la capi-
tal del estado (Chetumal) lucían reple-
tas de hombres, mujeres, niños, adultos 
mayores y  ciudadanos con capacidades 
diferentes quienes esperaban que su go-
bernador saliera al balcón para dar el ya 
tradicional “Grito de Independencia” y 
posteriormente disfrutar de la celebra-
ción organizada para tal fecha y en la que 
los chetumaleños saborearon típicos an-
tojitos mexicanos, fuegos pirotécnicos y 
la presentación musical de la Banda Cui-
sillos. Evidentemente emocionado el go-

bernador lanzó las consignas ¡Vivan los 
héroes que nos dieron patria y libertad!, 
¡Viva la Independencia de México!, ¡Viva 
Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Allende!, 
Viva Andrés Quintana Roo! ¡Viva Quin-
tana Roo!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, 
¡Viva México! El mandatario estatal estu-
vo acompañado por su esposa la señora 
Mariana Zorrilla de Borge quien esa no-
che lució un elegante vestido rojo. Ense-
guida se rindieron honores a la Bandera, 
se entonaron los himnos Nacional Mexi-
cano y de Quintana Roo concluyendo la 
celebración después de varias horas de-
sarrollándose en completo orden. La ale-
gría y entusiasmo de miles de quintana-
rroenses continuó al día siguiente con el 
desfile conmemorativo del 201 aniversa-
rio del inicio de Guerra de Independencia 
y en el que participaron 97 contingentes 
a los cuales saludó el gobernador calu-
rosamente a su paso por las principales 
calles de Chetumal las cuales fueron aba-
rrotadas por al menos 30 mil ciudadanos 
quienes siguieron paso a paso el derrote-
ro del magno desfile sin importar lo ca-
luroso del día. En el desfile participaron 
71 planteles educativos, mil 597 alumnos 

por parte de la sección de escuelas de 
nivel básico, medio superior y superior; 
dos banderas, 293 elementos, seis canes, 
17 vehículos y cuatro motopatrullas, de 
los cuerpos de Seguridad Pública; un es-
tandarte,  254 elementos, 85 soldados del 
Servicio Militar Nacional (SMN), tres ca-
nes y seis vehículos de la Marina Armada 
de México; un estandarte, una bandera 
monumental, 14 oficiales 137 de tropa, 15 
vehículos, 20 defensas rurales, 68 SMN, 
cuatro canes y dos embarcaciones, del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Chetumal y Cancún, sedes del Festi-
val Internacional de Cultura del Caribe

Avanzan los preparativos para la cele-
bración del Festival Internacional de Cul-
tura del Caribe que tendrá verificativo 
del 12 al 19 de noviembre y en el que par-
ticiparán más de 200 artistas esto lo dio 
a conocer el gobernador Roberto Borge. 
“El Festival Internacional de Cultura del 
Caribe es una manifestación de las bellas 
artes, como la danza, música, artes plásti-
cas, teatro y cine, con referencias directas 
al quehacer cotidiano de los países  del 
área”, destacó el mandatario estatal. De 
esta forma agregó que  el festival será un 

mosaico pluricultural y étnico de la raza 
negra y criolla que habita en el Caribe y 
que ha venido forjando una nueva iden-
tidad. La inauguración del Festival Inter-
nacional de Cultura del Caribe se llevará 
a cabo el próximo 12 de noviembre en la 
ciudad de Cancún.

El Edomex estrena gobernador
Hace unos días el priísta Eruviel Ávila 

Villegas tomó protesta como nuevo go-
bernador del Estado de México para el 
período 2011-2017  en sustitución de En-
rique Peña Nieto. Durante la ceremonia 
de cambio de poderes Eruviel Ávila dijo 
estar dispuesto a escuchar las propuestas 
de los diputados locales y que en su in-
cipiente gobierno prevalecerán tres ejes 
fundamentales: gobierno solidario, socie-
dad progresiva y estado protegido. A su 
vez, el nuevo gobernador manifestó que 
su administración se conducirá bajo prin-
cipios humanistas, de honradez, transpa-
rencia y eficacia. Por hoy mi compromi-
so con mis lectores (as) terminó hasta el 
próximo Revoltijo.

Comentarios: eloisagonzalez2@hot-
mail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— Sigfrido Paz Paredes recibió 
un reconocimiento por su aportación a la in-
dustria turística.

Con la realización de los Premios W en la 
ciudad de México, se distinguió también a 
un pionero del turismo en Quintana Roo, Si-
gfrido Paz Paredes, por su trayectoria en el 
ramo. Este reconocimiento se hizo por parte 
de los más prestigiados medios de comuni-
cación de México para galardonar a lo más 
destacado de la industria.

Dicho premio fue recibido con gran emo-
ción por el actual asesor del Consejo de Ad-
ministración de Sunset World, quien duran-
te su trayectoria pública tuvo una destacada 
labor como subsecretario de Turismo (Sec-
tur) y como director del Proyecto Cancún 
de Infratur para la creación de este destino.

Al recibir el premio, Paz Paredes agrade-
ció la distinción y mencionó que “su princi-

pal labor desde hace muchos años ha sido 
luchar por el reconocimiento de la impor-
tancia del sector turismo en México”.

Recordemos que no ha sido el primer re-
conocimiento por el trabajo en materia tu-
rística de Paz Paredes, pues la Escuela de 
Turismo de la Universidad Anáhuac le otor-
gó la Medalla Anáhuac Turismo 2011 por 
su destacada trayectoria como funcionario 
público e impulsor de la actividad turística 
en México.

Sigfrido Paz Paredes agradeció la distinción y 
mencionó que “su principal labor desde hace mu-
chos años ha sido luchar por el reconocimiento 
de la importancia del sector turismo en México”.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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CHETUMAL.— El Festival 
Internacional de Cultura del Ca-
ribe se realizará del  12 al 19  de 
noviembre con la participación de 
más de 200 artistas del área del 
Caribe en las sedes de Chetumal 
y Cancún, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

—No sólo están confirmadas 
las fechas, sino también la parti-
cipación de artistas de Cuba, Beli-
ce, Colombia, Guatemala, El Sal-
vador, Jamaica, Aruba  Honduras 
y Puerto Rico —añadió.

Por su parte, la secretaria de 
Cultura, Cora Amalia Castilla 
Madrid, confirmó que la inaugu-
ración estará a cargo del jefe del 
Ejecutivo y de autoridades del 
Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes, (Conaculta), el 12 
de noviembre a las 19 horas en la 
ciudad de Cancún.

—El Festival Internacional de 
Cultura del Caribe es una mani-
festación de las bellas artes, como 

la danza, música, artes plásticas, 
teatro y cine, con referencias di-
rectas al quehacer cotidiano de 
los países  del área —añadió—. 
Será un mosaico pluricultural y 
étnico de la raza negra y criolla 
que habita en el Caribe y que ha 
venido forjando una nueva iden-
tidad.

En ese sentido Castilla Madrid 
dijo que el evento también tendrá 
una parte académica de debate e 
intercambio de ideas, que permi-
tirá conocer la nueva visión del 
Caribe y su inserción en el mun-
do globalizado.

En ese foro participarán desta-
cados intelectuales de universi-
dades y centros de investigación 
del área centroamericana y del 
Caribe, con temas de actualidad.

Confirmo que también se invi-
tará a todos los artistas del Esta-
do, para tener en el Festival un 
foro de promoción para las activi-
dades que realizan.
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ESE CARIBE NUESTRO (2)
Si usted leyó hace una semana nuestra 

entrega anterior debe haber comprobado 
que a la larga enumeración de países cari-
beños podían sumárseles otros, omitidos 
por el autor, pues generalmente se suele 
no incluir a quienes no gozan de indepen-
dencia total como es el caso de las Islas 
Vírgenes Británicas (UK) o Norteamerica-
nas (USA), Martinica (Fr), Anguila (UK), 
Guadalupe y San Martín (Fr), Montserrat 
(UK), Antillas Holandesas con Curazao y 
Bonaire  (NED), Aruba (NED).Pero enton-
ces cabría preguntarse por qué sí aparecía 
Puerto Rico. Y esa pregunta nos permite 
asomarnos al tema de hoy: el único Esta-
do Libre Asociado del planeta.

Técnicamente Puerto Rico es un territo-
rio no incorporado a los EEUU pero sin 
soberanía separada, o sea les pertenece 
pero no los integran. Desde 1952 y gra-
cias a la ley 600 del Congreso Norteame-
ricano, tuvieron su propia Constitución 
aprobada en referendo que les permite 
ser un estado libre, pero asociado, cuyos 
ciudadanos, desde 1917, poseen pasapor-
te norteamericano pero no pueden votar 
en las elecciones presidenciales si están 
en la isla. Dicho de otra forma carecen de 
moneda propia, no controlan sus relacio-
nes exteriores ni la defensa, pero pueden 
cobrar impuestos locales. Tienen un Co-
misionado Residente que oye por ellos en 
el Congreso de los E.U.A. y puede hablar 
si el pleno le concede autorización. Por lo 

demás el Gobierno de la Isla es muy simi-
lar al de la gran nación del norte.

Hasta ahora hemos hablado de la prin-
cipal isla y no hemos mencionado las 
muchas pequeñas islas e islotes que le 
rodean, principalmente tres de éstas muy 
conocidas: Mona, Vieques y Culebra, las 
cuales han ganado notoriedad por dife-
rentes razones en distintos tiempos, pero 
eso sería otra historia. En el último censo 

se habla de  nueve y medio millones de 
boricuas, que así les llaman, pero de estos, 
cinco viven en los EEUU. Su esperanza de 
vida es de 78.54 años aún cuando la salud 
ha sido totalmente privatizada y los pre-
cios de los medicamentos son de los más 
altos en Las Antillas. 

Tienen una balanza comercial muy fa-
vorable no obstante tener un PIB que en 
un 55% depende de los servicios. Cuentan 

con 47 universidades de las cuales sólo 8 
son públicas y donde recientemente se 
han protagonizado intensos aconteci-
mientos.

En la isla funciona el mejor tren urbano 
del Caribe y su principal estadio de pelota 
es de los más modernos. El Coliseo de la 
capital compite con su similar de Miami 
en la presentación de grandes espectá-
culos artísticos. Cultores originales de la 
Bomba y la Plena han pasado a desarro-
llar la Salsa, de origen cubano, el Reggae-
tón, traído de Panamá, y una rica fusión 
con la bachata dominicana. 

Se dice que en 70 años será una isla-
ciudad, y entonces su variado clima, a 
pesar de ser una pequeña isla, se verá 
amenazado. Seguirán siendo muy buenos 
en baloncesto, pelota, voleibol y boxeo, y 
seguramente seguirán mejorando en te-
nis y fútbol. Sus habitantes: protestantes, 
católicos, santeros, islámicos, practican-
tes de la wicca, o seguidores de Juanita 
García Peraza, hace mucho conocidos por 
mitas, continuarán compartiendo con sus 
vecinos el azul mar tropical, los ciclones 
y huracanes, y temores y esperanzas. Orí-
genes e historia dan fe de comunión con 
esos vecinos y si lo dudan conozcan del 
predominio amerindio en el ADN de los 
boricuas. 

Son muchas las razones por las cuales, 
diferencias aparte, tendremos que seguir 
hablando de Ese Caribe Nuestro.

Regresa el Festival Internacional 
de Cultura del Caribe

El gobernador del estado dio a conocer que el Festival Internacional de Cultura del Caribe se realizará del  12 al 19  de no-
viembre con la participación de más de 200 artistas del área del Caribe en las sedes de Chetumal y Cancún.

Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— Antes de que con-
cluya el año se darán a conocer los 
primeros pasos del proceso para 
la regularización de alrededor de 
ocho mil predios de los asenta-
mientos irregulares ubicados en 
la periferia de Cancún, anunció 
hoy el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que de 
esa forma la actual administración 
estatal dará solución de fondo a 
la incertidumbre jurídica y a la 
urgente necesidad de servicios bá-
sicos que desde hace años enfren-
tan miles de personas, tanto en la 
zona continental de Isla Mujeres 
como en el ejido Alfredo V. Bonfil 
del municipio Benito Juárez.

Y es que la  dinámica  de  creci-
miento  de  Quintana  Roo  propi-
ció  la llegada, desde hace muchos 

años, de miles de familias que 
buscaban mejores condiciones de 
vida en los centros  turísticos, ge-
nerando asentamientos sin servi-
cios y con viviendas edificadas al 
margen de la normatividad.

—Como parte del proceso de 
regularización —continuó—, el 
Infovir ha llevado al cabo 12 re-
uniones con autoridades ejidales 
de Alfredo V. Bonfil, quienes han 
mostrado voluntad para concretar 
acuerdos y establecer mecanismos 
y lineamientos para la regulariza-
ción de cuatro mil lotes ubicados 
en esta zona.

De acuerdo con los avances en 
esas reuniones, continuó, este año  
se iniciará el proceso de regulari-
zación, que en primera instancia 
incluiría la recepción de expedien-
tes de cada caso para su análisis y 

evaluación jurídica.
Al respecto, el director del Ins-

tituto de Fomento a la Vivienda 
y Regularización (Infovir), Pedro 
Flota Alcocer, dijo que en cumpli-
miento al compromiso que asu-
mió en campaña el gobernador 
Roberto Borge, se trabaja en sentar 
las bases del proceso de regulari-
zación.

En esos trabajos participa una 
Comisión Interinstitucional que 
preside el jefe del Ejecutivo y de 
la cual forman parte el Infovir y 
las secretarías de Gobierno, De-
sarrollo Urbano, Infraestructura y 
Transporte, los ayuntamientos de 
Benito Juárez e Isla Mujeres, la Co-
misión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra y especia-
listas en desarrollo urbano.

Flota Alcocer señaló que, de 

acuerdo con un censo preliminar 
hay cuatro mil lotes habitados en 
Alfredo V. Bonfil con construccio-
nes endebles, sin servicios básicos 
y con la consecuente inseguridad 
jurídica sobre el patrimonio.

Situación similar prevalece en 
el ejido Isla Mujeres, donde, de 
acuerdo con el mismo conteo, hay 
otros cuatro mil lotes habitados, 
en algunos casos desde hace unos 
15 años.

—La regularización y urbani-
zación son procesos complejos, 
pero se cuenta con la voluntad de 
trabajo de las partes involucradas 
—prosiguió—. Los trabajos se ini-
ciaron bien, con un equipo mul-
tidisciplinario enfocado a buscar 
opciones de solución jurídica, so-
cial y de urbanización.

El funcionario destacó el com-

promiso del Gobernador en este 
rubro y recordó el proyecto piloto 
para la introducción del agua po-
table en dos colonias irregulares, 
como “El Milagro” y “La Esperan-
za”.

Avanza proceso para regularizar asentamientos



CANCÚN.— El diputado 
federal Carlos Joaquín aseveró 
que el turismo ha sido excluyente 
para las personas con capacidades 
diferentes, que requieren de 
infraestructura y servicios 
especiales para gozar de la 
riqueza cultural y geográfica de 
México. Por lo anterior, pidió 
modificar la Ley de Turismo, que 
deberá contemplar los cambios 
pertinentes.

Con 314 votos a favor, 0 en 
contra y 1 abstención,  el Pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó, 
el dictamen que presentó el 
Diputado Federal Carlos Joaquín, 
que incorpora la definición 
de “Turismo Accesible”, para 
las personas con capacidades 
diferentes, mediante ajustes a la 
infraestructura, servicios y demás 
inherentes a la actividad.

Con la adición de una fracción 
XIX Bis al artículo 3 de la Ley 
General de Turismo, se busca 
contar con sitios turísticos de 
acceso físicos suficientes para 
estas personas.

El presidente de la Comisión 
de Turismo agregó en entrevista 
que se pretende que el ejecutivo 
federal reoriente las políticas 
públicas a fin de que se creen 
acciones y estrategias coordinadas 
con los gobiernos estatales y 
municipales, para que se tenga 
la infraestructura necesaria para 
atender a este segmento que es 
muy importante para nuestro 
país.

De esta manera, refirió, se 
beneficiaría a los 5 millones 739 
mil 200 personas que, de acuerdo 
con el Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI, habitan 

en México, y presentan algún 
tipo de capacidad diferente.

En México los principales 
sitios turísticos no cuentan con 
accesos físicos suficientes para 
las personas con discapacidad, 
de ahí la necesidad de una 
política pública dirigida a dichas 
personas, las cuales precisan de 
verdaderos niveles de igualdad.

Con la inclusión, precisó, se 
coadyuvará a cumplir con los 
compromisos adquiridos con 
la Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, la cual señala 
que es necesario que tengan 
accesos a lugares turísticos y 
monumentos.

Carlos Joaquín detalló que el 
dictamen se envió al Senado de 
la República para sus efectos 
constitucionales.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Roberto Calvi, ¿”suicidado” por el 
propio Vaticano?

El banquero del banco del Vaticano, el 
Banco Ambrosiano, que quebró en 1982. 
Se involucró a la mafia en su suicidio 
asesinato y la logia masónica P2, qué 
casualidad… ¿no? Lo de Cristo era un 
timo: ni siquiera existió, es un mito: 
hubo como 10 jesucristos clónicos en su 
época citados por Josefo. La Trinidad está 
plagiada de Serapis/Osiris-Isis-Horus o 
Nimrod-Semiramis-Tammuz. El culto a la 
Virgen viene de Isis. Para ocultar todo esto 
y la Atlántida y reptiloides destruyeron la 
Biblioteca de Alejandría y el Serapeum. 
Sólo les interesa el dinero, el poder u otras 
amenidades concupiscientes prohibidas, 
lo cual no quita para que los místicos sean 
reales.

Una llave con el símbolo Iluminati de la 
bandera inglesa

La bandera inglesa y el Vaticano 
usan los mismos símbolos iluminati, 
la doble cruz templaria.La llave de la 
Multinacional Británica es el Vaticano. 
La bandera inglesa es celta-atlante, por 
eso la ikurriña vasca es igual. Lo celta, 
egipcio, atlante y druida se confunde a 
menudo, porque tiene una base común: 
la Atlántida.

El Vaticano está detrás de la Unión 
Europea: quiere dominarnos.

La bandera azul europea es un símbolo 
católico, con los pentagramas satánicos, 
claro.

 En 1213 el papa se cansó de visitar y 
poseer sitios y le dio el contrato temporal 
de la Tierra a “Juan de Inglaterra”, según 
lo cual Inglaterra es el casero del planeta 
tierra y esto sigue vigente hoy en día, 
por eso los anglosajones son los nuevo 
arquitectos del Nuevo Orden Mundial.

Hitler-Vaticano, primos hermanos de 
faz: la ley de los dioses

Hitler, espía del Mi6 y amo mkultra que 
no murió en el bunker, fue elegido hombre 
del año en 1938, los países invasores 
como Austria o Polonia le aclamaban.
El imperio romano llamaba a la ley del 
hombre “ius”, de ahí viene “justicia” y a 
la “ley de los Dioses”, FAS, de ahí viene 
la palabra fascismo. La Ley de los Dioses 
es la de los piratas, la Ley del Mar del 
Almirantazgo.El símbolo de los fascii 
aparece a ambos lados del presidente de 
Estados Unidos al dar el discurso sobre 
el estado de la nación y en muchísimos 
edificios gubernamentales en Estados 

Unidos.
Fascismo = control de las 

corporaciones
Fascismo según Mussolini es el control 

de las corporaciones sobre las personas, es 
decir, que el capitalismo del monopolio, 
llevado al extremo de los “neoliberales” 
y “neo-cons” es fascismo. Desde este 
punto de vista nuestro gobierno de ZP es 
un gobierno fascista, porque sirve a las 
corporaciones, no al ciudadano esclavo.

El totalitarismo en el comunismo es del 
Estado; en la UE tenemos “una mezcla de 
los dos”, pues las multinacionales mandan 
en el estado totalitario de la Traición de 
Lisboa, y la UE tiene la misma estructura 
que la URSS con el Politburó y el Soviet 
Supremo, con las mismas inmunidades. 
Fue Musolini quien creo todas las ventajas 
del estado vaticano moderno.

El Vaticano es el dueño de la corporación 
inglesa que gobierna el mundo

Dicho esto, hurguemos más hondo: 
el Vaticano, con su peón Guillermo, 
conquistaron Inglaterra, y el Tratado de 
Conquista de 1213 otorga al Vaticano la 
propiedad del reino de Inglaterra y deja 
a sus reyes como ADMINISTRADORES 
(puesto hereditario). Y en el siglo V 
ya tenían un contrato Roma con todo 
el mundo que el poder temporal le 
pertenecía al Papa. Y la Iglesia anglicana 
es un montaje, Lutero y Calvino era 
masones también.

La conexión británica-”lobby judío” 
existe, y se llama en muchos textos 
“British-Israel World Federation”, Perida 
aporta en un artículo muchos datos sobre 
este apartado. Otro dato curioso es que el 
fundador del grupo radical los Islamistas 
Negros o la Nación del Islam fue un 
judío.

La prueba más clara que te estafan: 
Un islamista “del Mosad” con la estrella 
judía

Con alqacia se están alquedando 
contigo. Son musulmanes muy judíos: 
especialistas en autoatentados. Es una 
gran farsa. Ya es momento de que te 
enteres.

La II Guerra Mundial fue la guerra 
entre dos facciones de esta mafia X 
que gobierna. Su política es la ley del 
almirantazgo de los piratas fenicios 
cannanitas y de Egipto. Todas nuestras 
instituciones beben de estas fuentes 
masónicas y están encaminadas al culto 
a Saturno -por ejemplo el color negro de 

los jueces o los curas, la maza del juez , 
al Mal y a la explotación y esclavización 
del mundo. Bush pertenece a la secta 
masónica Skull & Bones, cuyo símbolo 
es el mismo de la bandera pirata del 
Almirantazgo.De nuevo estas conexiones 
no son casuales.

Nazis, Bush y Templarios buscan los 
mismo: dominar y el santo grial

Para entender lo que está pasando 
ahora en el mundo hay que remontarse 
a los Templarios. Antes se inventaban 
cruzadas ficticias como ha ha hecho ahora 
Bush al invadir Irak o Afganistán. Se 
inventan un motivo para ir a robar y para 
buscar el Santo Grial, que es la tecnología 
oculta de la Atlántida o el Tesoro de la 
Atlántida y ciertos restos arqueológicos 
que ya han desaparecido de museos de 
Irak.Y recordemos aquí la obsesión de los 
nazis con la búsqueda de la Atlántida y 
sus tesoros y el estorismo: tenían hasta 
un departamento dedicado a estos temas: 
el ahnenerbe, la organización “herencia 
ancestral” de la SS.

Los nazis secuestraron lamas del Tibet 
para que les enseñaran secretos, como 
por ejemplo, a dominar el proceso de 
elección de nuevas reencarnaciones o el 
uso de mantras para guerras psíquicas-
mántricas en la segunda guerra mundial. 
Estas conexiones se continúan hoy en 
día con el Dalai Lama, que tenía asesores 
nazis y el miebro clave de la Mafia X del 
grupo de Maurice Strong. Los Nazis a 
través de Dietrich Eckart, Otto Rahn o 
Hans Hörbiger, investigaban cosas tan 
enigmáticas como la Atlántida, la doctrina 
secresta de Blavatsky, la tecnologia ovni , 
la Tierra hueca, la fuerza W o la energía 
Vril. No era casual ni eran unos locos 
alucinados.Indagaban en las claves 
del poder oculto. Todos sus científicos 
pasaron luego NO AL MANICOMIO O 
AL TALEGO, sino a la NASA o a la CIA.

Los templarios, antepasados de Bush, 
ambos se inventaban cruzadas

Los templarios eran unos caballeros 
que hacia el año 1118 decidieron ir a 
Jersusalem a matar moros lo mismo 
que hoy hace Bush en Irak. Ya había 
antecedente de los templarios en Egipto, 
los gaenim, por eso el símbolo masónico 
lleva una G en el medio. Era una invasión 
de las élites, ya que los templarios eran la 
mafia x de la época, los creadores de los 
primeros bancos y del sistema financiero 
de entonces, que llega al actual. Los 

bancos se llaman así porque los clientes 
se sentaban en un banco para recibir el 
dinero.

La invención de Alqueada es clónica 
de la invención de las cruzadas y de la 
Reconquista. Todo propaganda de la 
Mafia X , que llega hasta hoy. Bush y Al 
Gore mantienen parentesco con algunos 
de los principales templarios como Hugo 
de Champagna o Godofredo de Boiullon. 
Contraperiodistas, como Jordan Maxwell 
o David Icke, insisten y documentan que 
13 linajes antiquísimos nos gobiernan 
desde la noche de los tiempos (es decir, 
desde la Atlántida). Y este dominio de las 
elites -de el, o culto a saturno- llega hasta 
hoy en día.

La estatua de los Oscar es un caballero 
templario

La Cruz templaria usa el símbolo iluminati 
por excelencia. Colón era templario, la 
Cruz Roja es una secta-negocio iluminati 
de espionaje. Es la misma cruz de Malta de 
los Masones, cuya orden gobierna la Reina 
de Inglaterra y la Corporación Británica, 
que a su vez perteneces históricamente al 
Vaticano.La Familia Bush tiene parentesco 
con el templario Godofredo de Bouillon.

La conexión ancestral con el lobby judío
Las conexiones entre vaticano, templarios 

y judíos también sorprenden, ya que 
parecen a priori enemigos irreconciliables. 
Sin embargo todos pertenecen a las mismas 
élites usando la religión como señuelo para 
engañar y saquear al pueblo. Por ejemplo 
las élites sionistas jodías son los llamados 
levitas, de los que algunos textos se dice 
tenían escamas y piel verde (lo cual lo 
conecta con los reptiloides de David Icke). 
Estos levitas también tenían un ejército 
como el de los templarios para buscar su 
Santo Grial particular, los gaonim, que ya 
existían en el antiguo Egipto.

Los levitas seguían el culto a Akenaton 
y otros grupos judíos el culto a Serapis (de 
ahí viene el culto a Cristo), al igual que 
masones e iluminatis Es decir templarios y 
sionistas son las mismas élites con distinto 
collar y a veces distinta simbología, pero 
que se coordinan hasta hoy en día en su 
agenda de esclavitud mundial, con think 
tanks o comecocos como el CFR.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Turismo accesible para 
todos: Carlos Joaquín

El diputado federal Carlos Joaquín aseveró que el turismo ha sido excluyente 
para las personas con capacidades diferentes, que requieren de infraestructura y 
servicios especiales para gozar de la riqueza cultural y geográfica de México.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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¿Cómo clonan tus 
tarjetas bancarias?

Viridiana Mendoza Escamilla
CNN Expansión

MEXICO.— Clonar una tarjeta 
de crédito o débito a través de un 
cajero automático es un proceso 
sencillo que puede ponerte en un 
serio aprieto, por eso es necesario 
tener mucho cuidado al realizar 
tus transacciones en estas termi-
nales.

El dispositivo más utilizado es 
un aparato diminuto cuyo nom-
bre es ‘Skimmer’, se trata de un 
aditamento que se inserta en la 
ranura para la tarjeta en el cajero, 
tiene una cámara para captar en 
video cuando tecleas tu número 
de identificación personal (NIP) y, 
al deslizar la tarjeta al interior, se 
captura la información de la banda 
magnética.

La BBC realizó incluso una se-
rie de televisión llamada The Real 
Hustler (en español ‘El timador 
real’), donde un grupo de ‘tima-
dores’ realizan fraudes a gente 
común. En uno de los capítulos, 
el estafador explica el proceso que 
las bandas criminales siguen para 
clonar tu tarjeta; la información 
queda a disposición de los delin-
cuentes, quienes hasta con una 
tarjeta parecida a las llaves de los 

hoteles pueden vaciar tu tarjeta en 
un cajero automático.

Este tipo de aparatos no sólo es 
utilizado para clonar tarjetas en 
los cajeros, por lo que es necesa-
rio que cada vez que realices un 
pago no pierdas de vista tu plás-
tico y conserves los comproban-
tes o vouchers para poder hacer 
la reclamación si aparecen cargos 
que tu no realizaste, y para tener 
el control de los lugares en que has 
utilizado la tarjeta.

De acuerdo con las estimaciones 
del Banco Santander, en los últi-
mos dos años la incidencia de frau-
des en tarjetas de crédito y débito 
ha aumentado en un 30%, lo cual, 
de acuerdo con el Grupo Multi-
sistemas de Seguridad Industrial, 
cuesta a los bancos 70 millones de 
dólares anuales en promedio.

Recomendaciones de 
la Condusef

La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Con-
dusef) te recomienda que, para 
evitar el mal manejo de las tarjetas 
de crédito y débito, sigas estos pa-
sos de manera rigurosa cada vez 
que uses tu plástico.

1.No pierdas de vista tu tarjeta. 
En comercios donde se la entregas 
a un dependiente, considera un 
tiempo razonable para que ésta sea 
devuelta.

2.No reveles tu clave (el PIN) a 
nadie, ni lo lleves apuntado. Me-
morízalo.

3.Al seleccionar el PIN, evita lo 
obvio, como tu fecha de nacimien-
to, número de teléfono, número de 
apartamento, chapa de auto, etc.

4.Cuando uses el cajero automá-
tico, o hagas una compra en una 
terminal de una tienda, cubre el 
teclado con la mano o el cuerpo al 
introducir tu clave. Toma tu tarjeta 
y recoge el recibo, ya que este últi-
mo suele tener información de tu 
cuenta.

5.Realiza las transacciones cuan-
do y donde te sientas seguro, si por 
cualquier razón no te encuentras 
cómodo en un determinado cajero, 
deja tu transacción para más tarde 
o dirígete a otro lugar.

6.Nunca aceptes ayuda o suge-
rencias de extraños cuando uses el 
cajero automático.

7.Revisa a detalle tu estado de 
cuenta. Verifica que el saldo co-
rresponda al consumo. Destruye 
tus estados de cuenta antes de 
echarlos en la basura. Igualmente 

destruye ofertas de crédito y otra 
correspondencia que contenga in-
formación de tus finanzas, porque 
estos datos pueden usarse para el 
robo de identidad.

8.Si detectas un consumo que 
no realizaste, notifícalo a tu banco 
de inmediato. Recuerda que tienes 
90 días para recibir el reembolso 
por aquellas operaciones que no 
reconozcas siempre y cuando no 
hayan sido realizadas vía chip.

9.Si no recibes tus estados de 
cuenta a tiempo, llama a tu banco 
- puede ser indicación de que al-
guien ha desviado la cuenta a otra 
dirección.

10.Si temes que te hayan roba-
do el número de cuenta, llama 
al emisor y pide que pongan un 
‘bloqueo’ sobre la cuenta y soli-
cita una tarjeta nueva con otro 
número.

11.Antes de que deslicen por 
segunda vez tu tarjeta en la má-
quina, pide al dependiente que 
espere a que llegue la autoriza-
ción, así evitarás cargos duplica-

dos.
12.No entregues tu tarjeta a 

desconocidos y no des el núme-
ro de tarjeta a nadie si no eres tú 
quien inicia una compra. Ojo con 
ofertas de premios si das tu nú-
mero o datos, y otros fraudes.

13.No des información de tus 
cuentas por teléfono, en especial 
si es una llamada que no has ini-
ciado tú. Muchos números de tar-
jeta son robados de esta manera.

14.No lleves más tarjetas en tu 
billetera o bolsa de las que uses 
normalmente, así limitas los do-
lores de cabeza si perdieras o te 
robaran la billetera o el bolso. 
También evita llevar la tarjeta de 
seguro social o documentos que 
tengan ese número.

15.Ten a la mano los teléfonos 
para notificar al banco en caso 
de robo o extravío, muchas veces 
el número de atención telefónica 
viene en la misma tarjeta, procura 
escribirlo en la memoria de tu ce-
lular o en una agenda que puedas 
consultar de manera inmediata.
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XALAPA, 18 de septiembre.— Erick La-
gos Hernández, subsecretario de Gobierno 
estatal, aseguró que tras la solicitud de los 
integrantes de la Caravana por la Paz con 
Justicia y Dignidad de incrementar las me-
didas de seguridad de la misma, la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) estatal refor-
zó su operativo de vigilancia y protección.

A través de un comunicado oficial, dijo 
que en este operativo participarán efectivos 
de Tránsito, Seguridad Pública, Protección 
Civil y cuerpos de auxilio.

“Lo mismo apoyamos y respaldamos una 
Caravana de la paz que una peregrinación 
de reliquias como la de Juan Pablo II, por-
que son expresiones legítimas del pueblo y 
es una obligación del estado proteger a sus 
ciudadanos”, dijo.

Esto luego de que esta mañana, en 
Coatzacoalcos, Javier Sicilia y Emilio 

Alvarez Icaza informaran respecto al 
protocolo de seguridad que se vieron 
obligados a implementar los escoltas del 
convoy anoche, debido a la alerta de una 
presunta emboscada por sujetos armados 
y esbozados.

Se dio a conocer que el incidente ocurrió 
en territorio veracruzano, en las inmedia-
ciones del kilómetro 86 de la carretera que 
conduce de Villahermosa a Coatzacoalcos, 
luego que la Caravana por la Paz partici-
para en las actividades de su itinerario en 
el vecino estado de Tabasco.

Lagos Hernández aseguró que en el es-
tado todos los visitantes son bienvenidos 
“y todos tienen la garantía de que se les 
protegerá”, esto horas antes de que la Ca-
ravana por la Paz con Justicia y Dignidad 
lleve a cabo un acto masivo en la Plaza 
Lerdo de la capital del estado”.

Reforzarán 
seguridad de la 

Caravana por la Paz

Tras la solicitud de los integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad de incrementar 
las medidas de seguridad de la misma, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal reforzó su 
operativo de vigilancia y protección.

MEXICO, 18 de septiembre.— El coordi-
nador del PRI en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, consideró que la iniciativa de ley 
para establecer gobiernos de coalición facili-
taría la aprobación de reformas propuestas 
por el Ejecutivo ante Congreso.

Asimismo, dijo, facilitará los acuerdos 
y la solución de los problemas a partir de 
una mayoría plural, objetivos comunes y 
un gabinete de calidad “no de cuotas, ni de 
cuates”.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política en el Senado estimó que un gobier-
no de coalición sería la alternativa para que 
un gobierno electo con menos del 50 por 
ciento de los votos construya una mayoría 
plural para mejorar la gobernabilidad.

Aseguró que este tipo de gobierno permi-
tiría que la agenda pública fuera consensada 

de antemano, facilitando que el Legislativo 
apruebe las iniciativas presidenciales, y a su 
vez evitar que el Ejecutivo retrase la publi-
cación de leyes aprobadas por el Congreso.

“La agenda política pública tendría ga-
rantizado tanto el apoyo legislativo para su 
aprobación en el Congreso como su instru-
mentación por parte de un gabinete también 
plural, cuyos nombramientos serían ratifica-
dos por el Senado de la República”, añadió 
Beltrones en un comunicado.

El legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aclaró que su iniciativa, 
presentada el pasado miércoles, no preten-
de disminuir facultades al Poder Ejecutivo 
sino de establecer mecanismos para que 
ejerza su mandato en colaboración con el 
Congreso, “con un gabinete de calidad, no 
con base en cuotas o cuates”.

Beltrones, a favor de gobiernos de coalición

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, consideró que la iniciativa de ley para 
establecer gobiernos de coalición facilitaría la aprobación de reformas propuestas por el Ejecutivo 
ante Congreso.

MEXICO, 18 de septiembre.— Durante los 
últimos cuatro años, las autoridades federales 
de turismo han asignado más de 500 millones 
de pesos para impulsar el turismo de negocios, 
informó la Secretaría de Salud (Sectur).

Al dar a conocer un análisis elaborado por 
el Centro de Estudios Superiores en Turismo 
(Cestur), la dependencia detalló que ese sub-
sector genera más de 780 mil empleos y apor-
ta 1.43 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB).

El documento detalla que, entre 2007 y 2011, 
la Sectur ha aportado 509 millones de pesos, 
para impulsar el turismo de negocios, a través 
de los Convenios de Reasignación de Recursos.

Derivado de lo anterior, gobiernos esta-

tales y municipales han aportado otros 750 
millones de pesos, lo que deriva en una in-
versión total de mil 259 millones, por parte 
de los tres órdenes de gobierno.

El monto es 30 veces superior al alcanza-
do en 2007, cuando esa inversión era de 41 
millones de pesos.

También la infraestructura para turismo de 
convenciones ha crecido. En 2000 había 27 re-
cintos; para 2011 ya eran 71, con una oferta total 
de 870 mil metros cuadrados.

A esta superficie para exposiciones se suman 
los 495 mil metros cuadrados en hoteles de dis-
tintas partes del país, con facilidades, infraes-
tructura y características necesarias para el tu-
rismo de reuniones.

Impulsa Sectur el turismo de negocios

Entre 2007 y 2011, la 
Sectur ha aportado 509 
millones de pesos, para 
impulsar el turismo de 
negocios, a través de los 
Convenios de Reasigna-
ción de Recursos.

DURANGO, 18 de septiembre.— En su 
Episcopeo, el obispo auxiliar de la Arqui-
diócesis local, Enrique Sánchez Martínez, 
expuso que al discutirse en el Congreso fe-
deral una reforma a la Ley laboral, la Iglesia 
propone el principio de una justa remune-
ración, que a la vez es un punto de partida 
para una seria reflexión en material laboral.

Explicó que una justa remuneración por 
el trabajo de la persona adulta, de las perso-
nas que tienen responsabilidades de familia 
es la que sea suficiente para fundar y man-
tenerla dignamente y asegurar su futuro.

Por ello, se requiere un salario único dado 
a la cabeza de familia por su trabajo y que 
sea suficiente para las necesidades de la fa-
milia, sin necesidad de hacer asumir a la es-
posa un trabajo retribuido fuera del hogar.

Para que una madre o ama de casa no 
tenga la necesidad de conseguir un empleo 
para colaborar económicamente en la casa, 
se pueden adoptar algunas medidas socia-
les, como subsidios familiares o ayudas a 
la madre que se dedica exclusivamente a la 
familia.

En ese sentido, la organización del proce-
so laboral debe respetar las exigencias de la 
persona y sus formas de vida, sobre todo de 
la vida doméstica.

Señaló que es importante reflexionar so-
bre estas cuestiones, sobre todo en que la si-
tuación económica y del mundo del trabajo, 
está en crisis: desempleo, subempleos, bajos 
salarios para los trabajadores, no se concre-
tizan las inversiones, crisis de empresas y la 
crisis del sistema económico.

Pide Iglesia justa remuneración en reforma laboral



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 19  de Septiembre de 2011

BARCELONA, 18 de septiembre.— Entre 
cincuenta y setenta personas permanecen a 
las puertas de la Bolsa de Barcelona tras ha-
ber pasado allí la noche para protestar con-
tra lo que denominan “golpe de Estado” de 
los mercados financieros, sumándose a una 
iniciativa mundial. 

Tras participar en una manifestación con-
vocada en el centro de la ciudad en defensa 
de los servicios públicos, decidirán si si-
guen concentrados, explicó un portavoz de 
los concentrados. 

A lo largo del día de hoy, los jóvenes or-
ganizaron diferentes actividades y charlas, 
relacionadas con la crisis económica, el sis-
tema político y las posibles medidas que se 
pueden adoptar. 

A media tarde partirán hacia la céntrica 
plaza de Cataluña para participar en una 
manifestación convocada por el movimien-

to 15-M de los “indignados” y otros colec-
tivos en defensa de los servicios públicos 
y de la sanidad, y en contra de los recortes 
decididos por la administración. 

El acto de protesta ante la Bolsa de Bar-
celona ha coincidido con otras protestas 
similares, especialmente la concentración 
celebrada ayer por un grupo de personas en 
Wall Street, en la ciudad de Nueva York. 

Como ocurrió también ayer en Madrid, 
los manifestantes en Barcelona colocaron 
ante el edificio de la Bolsa pancartas con 
lemas reivindicativos como: “Por una eco-
nomía más justa, toma la Bolsa” , “Quien 
siembra la miseria recoge la rabia” o “La 
bolsa o la vida”. 

Los “indignados” españoles se sumaron 
así a la iniciativa “Occupy Wall Street”  
(ocupar Wall Street) promovida desde Es-
tados Unidos.

“Indignados” se plantan frente 
a la Bolsa de Barcelona

Entre cincuenta y setenta personas permanecen a las puertas de la Bolsa de Barcelona tras haber 
pasado allí la noche para protestar contra lo que denominan “golpe de Estado” de los mercados finan-
cieros, sumándose a una iniciativa mundial.

TEHERAN, 18 de septiembre.— La defen-
sa de dos estadounidenses presos en Irán no 
logró obtener una segunda e importante fir-
ma en los preparativos de la fianza para una 
posible liberación de sus clientes, que están 
acusados de espionaje, dijo el domingo el 
abogado de los arrestados. 

Masoud Shafiei dijo el domingo que no 
pudo completar el papeleo de la fianza de 
un millón de dólares por Shane Bauer y Josh 
Fattal debido a que el segundo juez que 
debe firmar los documentos se encuentra 
de vacaciones hasta el martes. 

Los dos fueron sentenciados en agosto 

a ocho años de prisión.Shafiei dijo que un 
juez firmó los documentos el sábado, pero el 
otro juez tiene que firmarlos antes de que la 
fianza sea pagada. No se impuso una fecha 
límite para la liberación de los estadouni-
denses.Shafiei dijo a The Associated Press 
que “no hay otra opción más que esperar” . 

El Ministerio del Exterior de Irán dijo el 
sábado que los tribunales están dispuestos a 
cancelar las sentencias de los estadouniden-
ses en el “futuro cercano” .Bauer y Fattal 
aseguran que cruzaron por error a Irán 
mientras estaban de excursión en el norte 
de Irak. 

Estadounidenses presos en Irán no alcanzan fianza

PARIS, 18 de septiembre.— El ex director 
del FMI, Dominique Strauss-Kahn, declaró 
hoy que cometió una “falta moral” en la ha-
bitación de un hotel de Nueva York el pa-
sado 14 de mayo y negó haber cometido un 
acto violento contra una de las camareras 
del establecimiento.

El político socialista declaró en la televi-
sión francesa que no hubo “agresión” en 
aquel caso, que provocó su dimisión como 
máximo responsable del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

DSK, como se conoce al político francés, 
aseguró que “toda esta historia es una men-
tira” e insistió en que los cargos contra él ha 
sido retirados en Estados Unidos porque no 
hay motivos para continuar con el caso ni 
hay pruebas.

Strauss-Kahn aseguró que no tiene inten-
ción de negociar en relación con el proceso 
civil que aún está abierto contra él por parte 
de los abogados de la camarera del hotel So-
fitel que le acusó, Naffissatou Diallo.

En su comparecencia ante las cámaras por 
primera vez desde que fue detenido a me-
diados de mayo en el aeropuerto de Nueva 
York, DSK calificó de “posible” que haya 
podido ser objeto de una “trampa” y con-
testó con un “veremos” a la pregunta de si 
fue víctima de un “complot”.

Insistió en que lo que ocurrió en el Sofitel 
fue una “debilidad” y fue interrogado por 
sus relaciones en general con las mujeres, 
dado que además en Francia una periodista 
le acusa de haberla agredido sexualmente.

Afirma Strauss que cometió
una falta moral, no agresión

El ex director del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, 
declaró que cometió una 
“falta moral” en la habita-
ción de un hotel de Nueva 
York el pasado 14 de mayo y 
negó haber cometido un acto 
violento contra una de las 
camareras.

NUEVA DELHI, 18 de septiembre.— Al 
menos siete personas murieron por un te-
rremoto de 6.8 grados en la escala Richter 
y afectó Nepal y el noreste de la India, se-
gún informaron fuentes oficiales. 

Tres personas murieron en Katmandú 
y otras dos en la ciudad de Dharan, al 
este de la capital nepalí, según declararon 
portavoces policiales del vecino país, que 
precisaron que entre las víctimas mortales 
figuran una mujer y un niño. 

Las fuentes agregaron que en Nepal un 

número indeterminado de personas resul-
taron heridas. 

El terremoto también afectó a la región 
de Sikkim, en el extremo noreste de la In-
dia y donde, según fuentes oficiales cita-
das por los medios locales, al menos dos 
personas perdieron la vida por el desplo-
me de edificios. 

El terremoto causó el pánico en la capi-
tal de esa región india, Gangtok, a la que 
las autoridades de Nueva Delhi han en-
viado equipos de ayuda.

Afecta a Nepal y la India
terremoto de 6.8 grados

Tres personas murieron en Katmandú y otras dos en la ciudad de Dharan, al este de la capital 
nepalí, de acuerdo a declaraciones de portavoces policiales de India, que precisaron que entre las 
víctimas mortales figuran una mujer y un niño.
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LOS ANGELES.— El FBI está consiguiendo 
grandes avances en la investigación sobre el 
robo de las fotografías de la actriz Scarlett 
Johansson, en las que aparecía desnuda, y 
ha identificado a los hackers que divulgaron 
esas imágenes por Internet.

Según ha relatado el FBI a medios 
estadounidenses como TMZ, “se conoce 

la identidad del principal responsable de 
la filtración”. Al parecer, es el líder de un 
grupo de hackers.

Scarlett Johansson no ha sido el único 
personaje famoso que se ha visto afectado por 
este robo, ya que actrices como Mila Kunis, 
Jessica Alba o Vanessa Hudgens también 
han denunciado que sus ordenadores o sus 

teléfonos móviles han sido ‘pirateados’ y se 
han robado varias fotos comprometidas.

En una de las imágenes de Johansson 
que revolucionaron este jueves Internet 
aparece la actriz tumbada en una cama con 
el cuerpo desnudo y mostrando uno de sus 
pechos. En la otra, se ve su cuerpo desnudo 
reflejado en un espejo.

Identifican hackers que robaron 
fotos de Scarlett Johansson

LOS ANGELES.— La modelo Heidi 
Klum ha sustituido a Cameron Díaz 
como la celebridad más utilizada por los 
cibercriminales para introducir malware 
(software malicioso) en los ordenadores 
cuando se hacen búsquedas en Internet con 
su nombre, según la lista que por quinto 
año publica McAfee.

La multinacional de seguridad señala que 
los cibercriminales utilizan con frecuencia 
nombres de famosos para atraer a los 
sitios web con software malicioso y así, las 
búsquedas de “Heidi Klum”, “descargas 
de Heidi Klum”, “fotografías de actualidad 
de Heidi Klum” y “vídeos de Heidi Klum”, 
son las que corren más riesgos de ser 
infectadas.

La investigación de McAfee revela que 
los usuarios que busquen y descarguen las 
últimas imágenes de Heidi Klum tienen 
un 9% de posibilidades de acabar en una 
página web de software malicioso.

Heidi Klum, la 
búsqueda con 
más riesgo en 

Internet

LONDRES.— Conan el Bárbaro ha dejado 
de lado la espada para enfundarse en la piel 
de un profesor universitario de literatura 
inglesa. Esa es la nueva ‘profesión’ que le ha 
dado un pirata informático, que ha logrado 
colarse en la web del Trinity College de 
Dublín para anunciar la llegada de un nuevo 
profesor, el ‘doctor Conan T. Barbarian’.

La información filtrada por el hacker 
incluía una fotografía del Conan 
interpretado en la década de los ochenta 
por el actor Arnold Schwarzenegger, así 
como una larga lista de credenciales: un 
doctorado de la Universidad de Dublín y 
miembro de la junta de gobierno del Trinity 
College, entre otras.

Además, según relata el diario británico 
The Guardian, el denominado “Profesor 
Asociado en Estudios de Hiboria y Asesino 
de Tiranos” tiene la experiencia de haber 
pasado “varios años encadenado a la 
temible ‘Rueda del dolor’, una época que le 
proporcionó la disciplina mental necesaria 
para abordar con éxito la teoría crítica 
contemporánea”.

Entre las asignaturas que el ‘doctor 
Barbarian’ tenía previsto impartir para el 
curso 2011/2012 figuraban La relevancia 
de Crom en el mundo moderno, Teorías de 
la literatura, Venganza para principiantes, 
Descifrando el misterio del acero y D.H. 
Lawrence.

Conan el Bárbaro se 
convierte en profesor

LOS ANGELES.— El actor Brad Pitt ha 
asegurado que sus declaraciones sobre 
su antigua relación con Jennifer Aniston, 
en las que revelaba no haber vivido una 
“vida interesante” durante sus años de 
convivencia con la también actriz, se han 
malinterpretado y “se entendieron mal”.

Sus declaraciones parecían dar a entender 
que su matrimonio había sido aburrido por 
culpa de la actriz. Por ello, Pitt mandó un 
comunicado a la prensa donde aclaraba sus 
palabras.

“Me duele que esto fuera interpretado de 
esta manera. Jen es una mujer increíblemente 
generosa, adorable y divertida, y sigue 
siendo mi amiga. Es una relación importante 
que valoro mucho. Lo que estaba tratando de 
decir no es que Jen fuera aburrida, sino que 
yo mismo me estaba volviendo aburrido, y 
eso fue responsabilidad mía”, aseguró Pitt.

Brad Pitt corrige declaraciones



¿En qué lugares depositamos nues-
tras carteras sin darnos cuenta del pe-
ligro al que podemos exponer nuestra 
salud? Gracias a Excenover Sànchez

¿A quién se le hubiera ocurrido?
¿Alguna vez han visto a mujeres po-

niendo su cartera en el piso de un baño 
público y después volver y poner la 
cartera sobre la mesa del restaurante? 

¡Sucede bastante seguido! No es sólo 
la comida del restaurante lo que nos 
puede causar problemas estomacales. 

Algunas veces, lo que no sabés, te puede 
hacer daño. Lean esto… 

Mamá se molestaba mucho cuando 
las visitas llegaban a casa y ponían su 
cartera sobre la mesa de la cocina donde 
estaba preparando comida o poniendo 
la mesa. Siempre decía que las carteras 
eran muy sucias por los lugares donde 
se habían puesto. 

¡Qué despierta mi Mamá! En reali-
dad casi todas las mujeres cargamos 
con ella. Aunque sabemos lo que tiene 
dentro, ¿tienen idea de lo que tiene por 
fuera? Las mujeres llevamos nuestra 
cartera a todos lados; de la oficina, a ba-
ños públicos, al piso del auto. 

¿Alguna vez se han puesto a pensar 
a dónde ha estado su cartera durante el 
día? 

“Yo pongo mi cartera en el carrito del 
supermercado, en el piso de los baños 
públicos y, claro, en mi casa donde debe 
estar limpio.” 

Decidimos hacer un estudio de labo-
ratorio para ver si las carteras ocultan 
alguna bacteria. Emprendimos a hacer 
el estudio en los Laboratorios Nelson 
en Salt Lake City y después nos dispusi-
mos a hacer el mismo estudio a muchas 
carteras. 

La mayoría de las mujeres con quienes 
hablamos se sorprendieron de que sus 
carteras pudieran estar un poquito su-
cias. Resulta que las carteras, para sor-
presa de todas, estaban sumamente su-
cias, aún el microbiólogo que les hizo la 
prueba quedó impresionado. 

La microbióloga, Amy Karen, de los 
Laboratorios Nelson, encontró que casi 
todas las carteras que se probaron esta-
ban contaminadas con bacterias dañi-
nas. 

*Pseudomonas*, puede causar infec-
ciones de los ojos. 

*Staphylococcus aureus*, puede 
causar infecciones cutáneas. 

*Salmonella y E.coli*, puede causar 
graves enfermedades. Encontraron que 
4 de cada 5 carteras dieron positivo en 
el resultado de Salmonella. Esto no es 
lo peor. 

La microbióloga también encontró 
contaminación fecal en las carteras. Las 
carteras de cuero y vinilo resultaron un 
poco más limpias que las de tela y el es-
tilo de vida se parecía. Las carteras de 
las mujeres con hijos tendían a ser más 
sucias, que aquéllas que no tenían hijos. 
A excepción de una mujer que frecuen-
taba los clubes nocturnos, su cartera 
tenía la peor contaminación de todas.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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No temas expresar lo que pien-
sas. Hoy necesitarás un poco de 

competencia. Involúcrate en actividades 
que probarán tu paciencia. Liquidación 
del seguro, reembolsos de impuestos o 
sencillamente la buena suerte.

Presta ayuda si puedes pero con 
toda probabilidad bastará sólo 

con que le hagas caso. Hoy no intentes 
reformar o convencer a tu pareja emo-
cional de que tus opiniones valen más.

No exageres la condición de las 
situaciones. Tus emociones te 

traerán por arriba y por abajo. Tu vida 
personal te causará sentimientos emo-
cionales.

Relaciónate con aquellos que te 
pueden introducir a modos de 

diversiones fuera de lo ordinario. Des-
cubrirás buenas compras y se te elevará 
el ánimo. Hoy podrías enamorarte pero 
¿quién sabe lo que mañana te traerá?

Puedes ejecutar las soluciones si te 
dispones a comunicarte. Trabaja 

en casa si puedes. Alguien podría estar 
tratando de difamarte. Organiza tu día 
para evitar cualquier atraso que podría 
provocar ataques de rabia.

El ambiente en tu hogar podría es-
tar en estado frenético lo que te 

causará molestias si no te organizas ad-
ecuadamente. Llegarás a la misma hora. 
Disfrutarás de diversiones espléndidas 
y deberías pensar en hacer los arreglos 
temprano.

Deberías concentrarte en ganar 
dinero y evitar riñas emociona-

les. Puedes establecer contactos nuevos 
si desempeñas el juego correctamente. 
No informes a los demás de tus asuntos 
personales.

No permitas que tus sentimientos 
afecten tu rendimiento. Apare-

cen dudas respecto a tu relación. Todo 
se mueve aceleradamente, tal como te 
gusta.

Acepta lo inevitable. Si dudas de 
tus sentimientos, guarda tus 

opiniones en secreto. Juega y diviértete 
con tu animal doméstico tan fiel o con 
los jóvenes que desempeñan pasatiem-
pos interesantes.

Necesitas moverte y pasar tiempo 
con amigos que te entreten-

gan. Préstales atención a los niños y 
ayúdales con proyectos que les parecen 
imposible llevarlos a cabo. 

Este día podría resultar desilusio-
nante. Hoy tu pareja no reaccio-

nará en el modo que esperas. Lograrás 
mucho gracias a los cambios del rumbo 
de tu carrera.

El viaje te divertirá pero prepárate 
porque te costará mucho. Ten-

drás un gran día si declaras solo lo que 
sientes. Viajes de negocios podrían re-
sultar inútiles.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm 11:00pm
Conan El Bárbaro Sub B15
4:10pm 9:30pm
Damas en Guerra B15
11:20am 5:00pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
11:00am 1:30pm 6:50pm
Planeta Simios Sub B
2:30pm 7:50pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 4:00pm 6:20pm 8:50pm 10:00pm 11:05pm
Conan El Bárbaro Sub B15
8:40pm 11:00pm
Damas en Guerra B15
11:00am 3:50pm 9:00pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 12:10pm 1:10pm 2:10pm 3:10pm 3:30pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 
6:40pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
El Amor llama dos Veces B
11:20am 4:30pm 9:30pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
12:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:30am 1:50pm 4:20pm 6:30pm 8:35pm 10:45pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
9:50pm
Noche de Miedo Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:30pm
Planeta Simios Dob B
11:50am 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Sub B
1:00pm 2:00pm 3:20pm 5:50pm 6:45pm 8:20pm 10:50pm
Princesa por Accidente A
1:20pm 6:15pm
Senna A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con Beneficios B15
12:30pm 3:00pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Damas en Guerra B15
3:50pm 6:40pm 9:30pm
Después de la Vida B15
7:10pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:10pm 1:20pm 1:50pm 2:30pm 3:40pm 4:10pm 
4:50pm 6:00pm 6:30pm 8:20pm 8:50pm 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
1:10pm 3:30pm
Los Pitufos Dob A
7:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
5:50pm 8:30pm
Noche de Miedo Sub B15
5:10pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos con Beneficios B15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:45pm
Conan El Bárbaro Sub B15
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Damas en Guerra B15
1:25pm 6:15pm
Después de la Vida B15
11:05am 4:05pm 8:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 1:00pm 2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 
7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
El Amor llama dos Veces B
11:10am 1:20pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:40pm 2:55pm
Los Pitufos Dob A
1:35pm 3:50pm 6:10pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
4:45pm 7:15pm 9:40pm

Programación del 16 de Sep. al 22 de Sep.

Prof. Christian Cazabonne

Contaminación de tu cartera 
¿Cómo evitarla?

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 18 de septiembre.— 
Los Pumas de la UNAM rompieron 
una racha de tres derrotas en 
fila y cinco juegos sin ganar en 
el Apertura 2011 al vencer en 
casa 4-1 al Toluca, para volver a 
meterse en zona de calificación.

Los dirigidos por Guillermo 
Vázquez mantuvieron la calma 
pese ir abajo en el marcador desde 
el m.6 tras la anotación de Iván 
Alonso y, con anotaciones de 
Orrantia, Bravo, Cortés e Izazola 
le dieron la vuelta al encuentro.

Toluca fue el encargado de 
abrir el marcador. Lo hizo apenas 
al m.6, con una gran jugada de 
Isaac Brizuela, quien mandó 
un pase filtrado a la aparición 

de Diego Alonso para que el 
uruguayo definiera ante la marca 
universitaria y pusiera el 1-0.

El duelo se llenó de polémica 
cuando, al m.19, el silbante anuló 
una anotación de Diego Alonso 
por una supuesta falta de Brizuela 
que invalidó la acción. Tres 
minutos después, llegó el empate 
de los Pumas por conducto del 
Carlos Emilio Orrantia.

Con este resultado, los 
universitarios terminan con su 
mala racha para llegar a 14 puntos, 
mientras que Toluca se queda se 
queda en 11. La próxima jornada, 
Pumas visita a Estudiantes, 
mientras que Toluca repite de 
local, ahora ante Monarcas.

Pumas rompe su mala racha
Los Pumas de la UNAM rompieron una racha de tres 
derrotas en fila y cinco juegos sin ganar en el Apertura 
2011 al vencer en casa 4-1 al Toluca, para volver a 
meterse en zona de calificación.

LONDRES, 18 de septiembre.— 
El Manchester United reafirmó 
su liderato en Inglaterra con una 
victoria por 3-1 sobre el Chelsea, 
que desaprovechó oportunidades 
para remontar en un partido 
en el que el español Fernando 
Torres marcó su primer gol esta 
temporada con los “blues” .

El “Niño” Torres, que llegó 
al Chelsea el pasado enero por 
58,8 millones de euros, anotó 
su segundo gol con la camiseta 
de los “blues” pasando un 
balón bombeado por encima del 
guardameta español del United, 
David De Gea, al inicio del 
segundo tiempo.

El delantero español vivió una 
jornada agridulce en Old Trafford, 
no solo por la primera derrota en 
la liga de su equipo, sino porque 
tras anotar su primer tanto del año 
falló un gol cantado con la portería 
vacía del United.

Los de Alex Ferguson logran 
con esta victoria mantenerse 
invictos en la liga inglesa tras 
cinco jornadas y se afianzan en 
el liderato de la clasificación 
con quince puntos, mientras los 
“blues” siguen terceros con diez 
puntos.

El Chelsea saltó al campo 
decidido a imponer su juego 
directo y, en el minuto 3, el 
guardameta español del United 
David De Gea evitó el primero 
de los “blues” desviando con 
el pie un disparo del brasileño 
Ramires.

El United acabó con el equilibrio 
del encuentro en el minuto 8, 
cuando Smalling se adelantó a 
la defensa de los “blues” para 
cabecear a la red un centro a balón 
parado, mientras los jugadores de 
Villas-Boas reclamaban posición 
antirreglamentaria de varios 
jugadores locales.

Triunfa el United, pero se lesiona el Chicharito

El Manchester United reafirmó su liderato en Inglaterra con una victoria por 3-1 sobre el Chelsea, en juego en el que el 
“Chicharito” salió lesionado.

ZARAGOZA, 18 de 
septiembre.— El jugador del Real 
Zaragoza, Luis García, apuntilló a 
su ex equipo con dos tantos, uno de 
ellos en tiempo de prolongación, 
y dio la primera victoria de la 
temporada al conjunto aragonés, 
dirigido por el mexicano Javier 
Aguirre.

Con el triunfo, el equipo maño 
aleja los fantasmas de la pasada 
temporada, en la que el mal 
inicio de competición supuso un 
calvario que se prolongó hasta 
la última jornada, y elevó a los 
altares del zaragocismo a Luis 
García, que como jugador rival le 
había amargado la vida.

El Zaragoza salió apretando con 

fuerza a su rival para intentar hacer 
olvidar el flojo partido ante el Rayo 
Vallecano, pero en los primeros 
minutos volvió a mostrar los 
problemas de ajustes defensivos 
y la falta de entendimiento en 
ataque, propios de un equipo 
que ha fichado la mayoría de 
sus jugadores muy avanzada la 
pretemporada e incluso a algunos, 
en la última semana.

Aún así, el Real Zaragoza era 
claro dominador del juego y se 
acercaba con asiduidad a la meta 
de Cristian Alvarez, aunque le 
faltaba la conexión del último pase 
para culminar las circulaciones de 
balón que buscaban sobre todo a 
Angel Lafita, el más bullicioso 

y acertado en los primeros 
minutos.

A pesar de ello, el equipo de 
Mauricio Pochettino gozó de la 
primera ocasión clara en el minuto 
12 cuando Sergio García cruzó 
un balón en el área local que se 
marchó fuera por muy poco.

El conjunto zaragozano seguía 
insistiendo pero le faltaba pegada 
arriba. Lo confirmó la jugada 
del minuto 27 en la que Helder 
Postiga puso un balón de oro a su 
compatriota Rúben Micael, que 
llegó un poco forzado junto al 
poste y envió el balón por encima 
del larguero cuando lo más fácil 
hubiera sido introducirlo en la 
meta.

Aguirre ya ganó
con Zaragoza

LONDRES, 18 de septiembre.— 
Emmanuel Adebayor metió dos 
goles y el Tottenham castigó 
el domingo la indisciplina del 
Liverpool al aplastarlo 4-0, 
aprovechando dos expulsiones de 
los visitantes para propinarles su 
segunda derrota consecutiva en la 
liga Premier.

Luka Modric estableció el tono 
para el poderoso despliegue 
ofensivo del Tottenham al 
colocar un sorprendente tiro 
debajo del travesaño a los siete 
minutos.Ya de por sí sumido en 

la lentitud, los problemas del 
Liverpool aumentaron cuando 
Charlie Adam fue expulsado tras 
una fuerte entrada sobre Scott 
Parker. 

A los 63, Martin Skrtel también 
vio la roja al acumular dos faltas, 
la segunda de ellas sobre Gareth 
Bale.

Y tres minutos después, 
Jermain Defoe duplicó la ventaja 
del Tottenham.Adebayor, en 
préstamo del Manchester City, 
agregó otro gol más tarde y metió 
el cuarto en los descuentos.

Gio juega en victoria
del Tottenham

El mexicano Giovani Dos Santos pudo ver acción durante ocho minutos en el 
partido frente al Liverpool.
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CÓRDOBA, 18 de septiembre.— 
Rafael Nadal apretó el acelerador 
como si le fuera la vida en ello, 
apabulló a Jo-Wilfried Tsonga 
y derribó al muro francés para 
colocar a España por octava vez 
en la final de la Copa Davis.

La Plaza de toros de Los Califas 
de Córdoba terminó hirviendo 
de gozo con la victoria de Nadal 
sobre el auténtico número uno 
francés por 6-0, 6-2 y 6-4 en dos 
horas y 17 minutos. Los gritos 
de “Rafa, Rafa, Rafa” y “torero, 
torero” , abarrotaron el coso 
taurino, que por primera vez en 
la eliminatoria se llenó para ver 
el triunfo histórico del jugador 
de Manacor, y la derrota de 
Francia, nueve veces ganadora 

de la Davis, y finalista el pasado 
año.

“La eliminatoria se complicó 
un poco, pero hoy me he sentido 
muy cómodo, y cuando le tiraba 
a su revés, él se resentía” , dijo 
Nadal a pie de pista. “Es difícil 
jugar mal con este ambientazo”, 
continuó, “Córdoba nos ha hecho 
sentirnos fabulosos”, añadió 
el zurdo de Manacor. “Con un 
ambiente así, precioso, y especial, 
se hace increíble jugar, y hoy ha 
sido un día de estos, en los que 
especialmente he disfrutado” .

“Yo no pude ir a Austin y hay 
que agradecer a mis compañeros 
aquel triunfo contra Estados 
Unidos, y ahora 
prefiero a Argentina 

en la final. Es más bonito jugar 
contra ellos, y tengo más amigos 
allí que en Serbia, y sería en casa 
además” , comentó el español.

“No se le podía pedir más” , 
dijo por su parte Albert Costa, 
capitán español, “lo han hecho 
todos excepcional, aunque el 
doble ayer no pudo ser, y es 
que ganar a Francia por 3-0 es 
complicado” .

“Estoy contento por todos 
ellos, y muy orgulloso. Rafa ha 
hecho un esfuerzo muy grande 
después del US Open, el viernes 
hizo un partido muy inteligente 
guardando las fuerzas, y hoy 
era muy difícil que alguien le 
ganara”, dijo Costa.

Nadal lleva a España 
a la final

Rafael Nadal apretó el acelerador para apabullar a Jo-Wilfried Tsonga y derribar el muro francés, para colocar a España 
por octava vez en la final de la Copa Davis.

BELGRADO, 18 de septiembre.— 
Argentina adquirió una ventaja 
irremontable de 3-1 sobre Serbia 
e irá a la final de la Copa Davis, 
después de que Novak Djokovic 
se retiró el domingo de su partido 
ante Juan Martín del Potro debido 
a una lesión.

El serbio, número uno en el 
ránking mundial, cayó al piso 
con dolores de espalda durante 
el tercer game del segundo set, ya 
en desventaja 7-6 (5) después del 
primero. El encuentro se disputó 
bajo techo en una cancha de 
superficie dura en el estadio de 
Belgrado.

El sábado, Nenad Zimonjic 
y Viktor Troicki dieron cuenta 
de Juan Ignacio Chela y de Juan 
Mónaco por 7-6 (4) , 6-4, 6-2 para 
darle a Serbia su único punto.

Un día antes, el argentino David 
Nalbandian derrotó 6-4, 4-6, 
6-2, 6-3 al serbio Viktor Troicki, 
mientras que del Potro superó 
7-5, 6-3, 6-4 a Janko Tipsarevic.

Ahora Argentina enfrentará 
a España en la final, después de 
que Rafael Nadal demolió a Jo-
Wilfried Tsonga 6-0, 6-2, 6-4 para 
darle a los ibéricos una ventaja 
irremontable de 3-1 frente a 
Francia.

Djokovic se retira 
por lesión y

Argentina va por la 
Copa Davis

Argentina adquirió una ventaja irremontable de 3-1 sobre Serbia e irá a la final 
de la Copa Davis, después de que Novak Djokovic se retiró el domingo de su 
partido ante Juan Martín del Potro debido a una lesión.

LAS VEGAS, 18 de septiembre.— 
Pese a los cuatro títulos mundiales 
absolutos conseguidos en 
divisiones distintas, único 
boxeador mexicano que lo ha 
logrado, el boxeador Erik Terrible 
Morales está lejos de sentirse el 
mejor en la historia del pugilismo 
nacional.

“No me toca a mí ponerme 
en algún lugar en específico en 
la historia del boxeo mexicano. 
Puedo decir que gané cuatro títulos 
mundiales en diversos peso, pero 

este logro, en ¿qué lugar me pone? 
Cada boxeador y su contexto, 
tiene una situación única”, detalla 
Morales.

El Terrible venció al mexiquense 
Pablo Cesar Cano, en la noche 
del sábado en el MGM de Las 
Vegas, para adueñarse del título 
mundial super ligero del Consejo 
Mundial de Boxeo. El tijuanense 
venció por la vía del nocaut al 
término del décimo asalto, ante 
el profuso sangrado del rostro de 
Cano.

No soy el mejor: “Terrible” Morales

Pese a los cuatro títulos mundiales absolutos conseguidos en divisiones distintas, único boxeador mexicano que lo ha 
logrado, el boxeador Erik Terrible Morales está lejos de sentirse el mejor en la historia del pugilismo nacional.

LAS VEGAS, 18 de 
septiembre.— El estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. defiende 
su victoria ante su compatriota 
Víctor Ortiz, del sábado pasado 
en el MGM de Las Vegas, pese a 
las críticas recibidas por golpear 
a su rival instantes inmediatos 
después de que el réferi Joe Cortez 
los había separado.

“Mier…., estas cosas pasan 
todo tiempo en el boxeo. 
Ustedes querían ver un nocaut, 
pues yo se los di. Cuando uno 
estrecha los guantes en una 

pelea, después, de inmediato, 
es tiempo de pelear. Se reanuda 
el combate”, sostiene Money 
Mayweather, quien le arrebató 
el título mundial de peso welter 
del Consejo Mundial de Boxeo a 
Vicius.

Ortiz se disculpó por el 
cabezazo dado a su oponente, 
por el cual se le quitó un punto, 
y reconoció su error al haber 
bajado la guardia. No obstante, 
se justifica de que Cortez les dijo 
algo justo en el momento que se 
reanudaba el combate.

Mayweather se defiende de las críticas

El estadounidense Floyd Mayweather 
Jr. defendió su victoria ante Víctor 
Ortiz el sábado en Las Vegas, pese a 
las críticas recibidas por golpear a 
su rival instantes inmediatos después 
de que el réferi Joe Cortez los había 
separado.



WASHINGTON.— Un enorme cohete 
capaz de transportar al hombre a los aste-
roides y a Marte. Esa es la meta del nue-
vo diseño presentado el miércoles pasado 
por la agencia espacial de Estados Unidos, 
NASA, que costará unos US$18.000 millo-
nes.

El sistema de lanzamiento espacial (Spa-
ce Launch System, SLS) será el más potente 
jamás construido, más poderoso aún que 
el cohete Saturno V, que fue utilizado en la 
misión Apolo y llevó a los astronautas a la 
Luna.

En la parte superior del SLS, la NASA 
planea colocar la cápsula Orión que ya se 
encuentra en desarrollo.

Se espera que el primer lanzamiento de 
prueba se lleve a cabo en 2017. El primer 
vuelo tripulado podría ocurrir en 2021.

“El siguiente capítulo de la historia de la 
exploración espacial de Estados Unidos ha 
sido escrito este miércoles”, aseguró el ge-
neral Charles Bolden, director de la NASA.

“El presidente Barack Obama nos propu-
so el reto de ser audaces y soñar en grande 
y eso es exactamente lo que estamos hacien-
do. Yo me siento orgulloso de haber podi-
do viajar al espacio a bordo de los transbor-
dadores, pero los exploradores del mañana 
ya pueden soñar con caminar sobre Marte”, 
dijo el exastronauta.

Evolución

El SLS tomará prestadas muchas de las 

tecnologías que fueron desarrolladas por el 
programa del transbordador espacial que 
terminó recientemente, entre ellos los mo-
tores principales.

Aunque el transbordador espacial reuti-
lizable tenía tres de estas unidades en su 
popa, el núcleo principal del SLS tendrá 
cinco.

Una fase adicional en la parte superior 
del cohete espera proveer fuerza adicional. 
Este nuevo nivel también lo tendrán los 
cohetes de refuerzo que se adhieren al ve-
hículo, que también serán de mayor tama-
ño que los utilizados en el transbordador 
espacial.

El diseño inicial del SLS asegura que será 
capaz de transportar 70 toneladas hasta la 

órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en 
inglés). El objetivo final serán unas 130 to-
neladas.

Los mayores vehículos comerciales de 
lanzamiento que existen hoy en día -el 
Ariane 5 o el Delta IV Heavy- pueden car-
gar como máximo unas 20 toneladas hasta 
la órbita baja.

Se requiere una inmensa capacidad de 
elevación para poder colocar en órbita a to-
dos los equipos que se necesitarán en una 
futura misión al espacio profundo: no sólo 
habría que mover la cápsula Orión, sino 
también quizás un módulo habitacional 
y una lancha de desembarco que permita 
bajar a la superficie de otro cuerpo plane-
tario.

En el caso de una misión a Marte, pro-
bablemente se necesiten varios sistemas de 
lanzamiento espacial.

El destino

El anuncio de este miércoles es la cul-
minación de meses de estudio de los inge-
nieros de la NASA y de discusiones con el 
Congreso de EE.UU., que consideraba que 
la agencia no estaba trabajando lo suficien-
temente rápido en el proyecto NASA Au-
thorization Act 2010.

“Nos hemos sentido frustrados por las 
demoras de tiempo”, dijo la senadora Kay 
Bailey Hutchison, republicana de Texas, 
que forma parte de un comité de supervi-
sión de la NASA y que acompañó a Charles 
Bolden en el Capitolio durante los anuncios 
de este miércoles.

“Los números se encuentran dentro de 
los límites autorizados, por lo que ahora 
somos un equipo que trabaja y avanza ha-

cia el futuro por Estados Unidos”, añadió 
la senadora.

Desde el retiro del transbordador en ju-
lio, EE.UU. no tiene medios para poner a 
sus propios astronautas en órbita, por lo 
que debe confiar en que los cohetes rusos 
Soyuz harán ese trabajo.

La NASA invitó al sector privado a que 
venda sus servicios de transporte a la es-
tación espacial, aunque estos cohetes y 
cápsulas comerciales no estarán listas para 
volar hasta mediados de la década. En todo 
caso, ninguno de ellos tendrá la potencia ni 
los sistemas de soporte que sean capaces 
de trasladar a los astronautas más allá de la 
órbita terrestre baja.

Si el sector comercial se hace cargo de las 
operaciones rutinarias a la órbita baja, la 
NASA espera conseguir fondos suficientes 
para desarrollar el SLS y el Orión a tiempo 
para su lanzamiento inaugural en 2017.

Aún no existe ninguna “hoja de ruta” 
sobre los lugares que visitarán los astron-
autas a bordo del SLS y el Orión. El presi-
dente Obama sólo ha hablado de llegar a 
un asteroide en 2025 y a Marte en alguna 
fecha aún no especificada.

Otros objetivos podrían incluir misio-
nes de órbita geoestacionaria para arreglar 
satélites de telecomunicaciones de mucho 
valor que se encuentran rotos, ubicados a 
36.000 kilómetros por encima de la Tierra.

“Conceptualmente hemos hablado de 
varios destinos”, dijo Bill Gerstenmaier, 
administrador asociado de operaciones de 
la NASA.

“Necesitamos tener más detalles acerca 
del rendimiento real del cohete para co-
menzar a hablar con propiedad de los de-
talles”, señaló.

“Con la capacidad que tenemos podre-
mos llevar a cabo emocionantes misiones, 
incluso en el rango de las 70 toneladas mé-
tricas”.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 19  de Septiembre de 2011

El cohete de la NASA que 
podrá llegar a Marte
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